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18º C30º C
La tensión internacional se pone al rojo vivo cuando tropas de la 
Unión Soviética penetran en Afganistán, y atacan rápidamente 
el palacio presidencial de Hafi zullah Amin, y lo ejecutan. En tan 
sólo seis días 55.000 soldados harán acto de presencia en el 
país islámico sin estar preparados para una guerra de guerrillas, 
con un armamento pesado casi inservible para combatir en las 
montañas, iniciando de este modo una ocupación que durará 
hasta 1988 y que causará más de 15.000 bajas soviéticas, unos 
18.000 afganos y alrededor de 80.000 muyahidines (dentro del 
islám, aquel que hace la “guerra santa”). (Hace 39 años)
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DICIEMBRE

Alcalde de 
Acayucan 

respalda a los 
ambulantes

� Mientras a los establecidos los quiere perjudicar

Tiene más  del mes…Tiene más  del mes…

CAEV repara fuga 
y deja destrozada la calle

No escarmientan…

Sigue la venta de cohetes 
en el centro de Acayucan

Abandonan un 
perrito para que se 
muera de hambre
�  Lo dejaron amarrado a 
una mata de plátano, tiene 
varios días que no come ni 
toma agua.

Ahogado el niño....

Todo un 
show para 
decomisar 
cohetes en 

el centro 

SUCESOS

Investigan feminicidio

ASESINAN A 
ESTUDIANTE

� En agravio de la joven Rocio Florentino Gómez de 
25 años de edad

Pistoleros matan a papá 
que vel aba a su hijo

Dejan mensaje contra exalcalde...

�� Se trata de  Se trata de 
Libni Antonio Libni Antonio 
Macuil Teodoro Macuil Teodoro 
de 22 años de de 22 años de 
edad, fue perse-edad, fue perse-
guido por suje-guido por suje-
tos armados que tos armados que 
le dispararon a le dispararon a 
quemarropa.quemarropa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Mediante un “boletín” de la ad-

ministración municipal que encabe-

za Cuitláhuac Condado Escamilla, 

se precisa que el alcalde, mandó 

al director de comercio del ayun-

tamiento, y a sus colaboradores, a 

notificar a los comerciantes estable-

cidos, a que retiren su mercancía de 

las banquetas, cuando estas están 

prácticamente inundadas de vende-

dores ambulantes.
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•  El peor de los mundos

El primer mes de la Cuitlamanía (casi casi Beatlemanía, 
por ejemplo) está terminando de la siguiente manera:

César del Ángel, el líder duartista de los 400 Pueblos, 
libre, para llevar en libertad su proceso penal, de igual 
forma que Mauricio Audirac Murillo, Francisco Valencia 
y Arturo Bermúdez Zurita.

Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal duartista, con un 
pie adentro y otro del penal de Pacho Viejo.

María Georgina Domínguez Colio, la primera vocera 
duartista, en arraigo domiciliario en el hospital, donde an-
tes estuviera César del Ángel.

Egresados de la UPAV, Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz, fundada por Javier Duarte y el ideólogo pri-
ista, José Murat Casab, en contra de Miguel Ángel Yunes 
Linares, por lo que llaman (quizá, “mano meciendo la cu-
na”) fraude académico con la expedición de títulos.

El Solecito, integrado por madres con hijos desapare-
cidos, sitiando la Fiscalía para presionar a Jorge Wínckler 
Ortiz, a su renuncia voluntaria.

Parte de los alcaldes sureños, movidos por mano supe-
rior, en contra de Wínckler.

Abogados como Jorge Reyes Peralta, quien también lo 
fue con Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte, y Tomás Mundo, el director de Tránsito en 
el Alemanismo, en contra del Fiscal Wínckler.

Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Seguridad 
Pública, que vino de Nuevo León con dispensa de la LXV 
Legislatura, satanizando a su antecesor, Jaime Téllez Ma-
rié, por lo que ahora llaman el fraude de las videocámaras.

El gobernador Cuitláhuac García contra su antecesor 
por el mismo delito de las videocámaras de vigilancia en 
algunas ciudades de Veracruz.

El secretario de Salud, el doctor Roberto Ramos Alor, 
15 meses empleado de Yunes Linares como director del 
Hospital Público de Coatzacoalcos, en contra de sus an-
tecesores por lo que llama crisis humanitaria del sistema 
de salud.

El secretario de Educación, el profe strippero, licencia-
do en Comunicación y maestría en Educación fast track, 
Zenyazen Escobar, amigo del góber, en contra de su an-

tecesor, Enrique Pérez Rodríguez, a quien acusa de otor-
garse plaza académica en igualdad de circunstancias que 
para otros yunistas.

El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, arrasando 
con las Cuentas Públicas de Yunes Linares, incluso, más 
que con lupa, con microscopio.

Juan Carlos “N”, líder cenecista, exhibiendo a las éli-
tes priistas de “huevones”, soñando con la presidencia del 
CDE del PRI, destapado por enésima ocasión por su aliado 
circunstancial, su par cetemista, Víctor García Trujeque.

Y en contraparte, en el puerto jarocho, casi linchan a un 
par de presuntos ladrones, mujer y hombre, en el fraccio-
namiento de las fosas clandestinas, Colinas de Santa Fe.

Y en Coatzacoalcos y Minatitlán, la resistencia pacífica 
por las decenas de asesinatos, secuestros y robos, impara-
bles, fuera de control, desorbitados, en un Veracruz donde 
el Estado Delincuencial está enseñoreado.

Paradojas de la vida:
El sacerdote José Alejandro Solalinde, siempre en pie de 

guerra, como su segundo apellido, acompañado del sena-
dor Martí Batres, el ideólogo de la izquierda, cargando en 
las manos a un Niño Dios pero con la cara de AMLO, lue-
go de que semanas anteriores el presbítero de la Teología 
de la Liberación descubriera que el presidente tabasqueño 
“tiene mucho parecido con Dios”.

El actor Diego Luna observando que una cosita es haber 
votado por AMLO y otra su legítimo derecho a cuestionar-
lo, con todo y los chairos encima.

México y Veracruz se mueven. “Podéis ir en paz, la mi-
sa ha terminado”.

Y el Papa Francisco, el primer Sumo Pontífice de Amé-
rica Latina, agradeciendo a los medios denunciar la pede-
rastia de los sacerdotes en el mundo.

Tengamos fe. Mucha fe, con todo y que Napoleón Bo-
naparte decía que la chamba de un político es vender 
esperanzas.

¡Hosanna, hosanna, en las alturas!

LA VARA CON QUE MIDES…

Simbólico, indicativo:
El Solecito, sitiando el palacio de la Fiscalía para presio-

nar la renuncia de Jorge Wínckler.

Las diputadas del PAN, María Graciela Hernández Iñi-
guez, Marigraz, y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, “tiradas 
al piso” de la Cuitlamanía en contra del Fiscal.

El regidor priista de todos los tiempos, Marlon Ra-
mírez, a los pies del alcalde Fernando Yunes Márquez, pa-
ra defender a ultranza a Jorge Wínckler y evitar su caída 
inminente, tarde o temprano, más allá de que pudiera irse 
como regalo de Reyes, como dice el mesías de Otatitlán.

Los alcaldes sureños en cascada frenética, volcán erup-
tivo, en contra del Fiscal.

El botón nuclear apretado contra los Fiscales Antico-
rrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y Desaparecidos, 
Eduardo Coronel junior.

Según la politóloga Denise Dresser, en toda democra-
cia funcionable ha de existir rendición de cuentas, ajuste 
de Cuentas Públicas y procesos penales para los políticos 
pillos y ladrones.

Y, bueno, de ser así, entonces, en la Cuitlamanía estaría-
mos caminando bien atrás de la utopía y el paraíso terre-
nal, digamos, con la misma intensidad con que el Yunes 
azul barrió contra los duartistas y Patricio Chirinos Calero 
contra los dantistas y Agustín Acosta Lagunes contra los 
ochoístas (de Rafael Hernández Ochoa), entre otros gober-
nadores imborrables.

La frase célebre de Juan Maldonado Pereda, Q.E.P.D., 
cuatro veces diputado federal, subsecretario de Gobierno 
y secretario de Educación, rector de la Universidad de Ta-
basco a los 26 años de edad con Carlos Alberto Madrazo, 
“El ciclón del sureste” de gobernador, con más vigencia 
que nunca:

“La política, decía, es un tragadero de hombres”.
¡Y hay del político que deje de borrar para atrás, porque 

la historia lo condenará o absolverá!
Esperemos, entonces, más tiempos huracanados y to-

rrenciales, casi casi tsunami político, en los días y semanas 
y meses por venir.

Lo dice el relato bíblico:
“Con la misma vara que mides… te han de medir”.
Y, cuidado, dos hermanos del gobernador ya fueron 

evidenciados en la picota, con todo y a que uno de ellos lo 
haya defendido el profe secretario de Educación, conocido 
en “las benditas redes sociales (así les llama AMLO) como 
Tarzán, el strippero. 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

 XALAPA, VER. - 

Los órganos internos de control son la pri-
mera instancia que debe detectar las irregula-
ridades financieras en el manejo de los recur-
sos públicos tanto en los entes estatales, como 
municipales y órganos autónomos, afirmó el 
Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez.

El funcionario del ORFIS detalló que se 

han hecho observaciones ante la pasividad 
de dichos órganos, y comentó que es posible 
fincar responsabilidad a los titulares al no ob-
servar las irregularidades.

“Por parte del Orfis como de los actuales 
funcionarios se puede actuar, la ley de Res-
ponsabilidad contempla sanciones adminis-
trativas por el incumplimiento de un deber 
legal”.

El Auditor General comentó que no todo 
se hace al margen de la ley, y quien incurre 

en esas acciones puede ser sancionado, “en 
el informe de resultado de la Cuenta Públi-
ca del 2017 señalamos que se deben reforzar 
los órganos de control y que deben actuar 
previniendo”.

Lorenzo Portilla explicó que actualmente 
se está llevando una investigación contra al-
gunos despachos contables, que los apoyan 
en las auditorías, por algunas irregularidades 
cometidas, al no aplicar el procedimiento ad-
ministrativo que se pidió.

Orfis investiga órganos internos 
de control por irregularidades
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Más de un mes tiene que obreros de 
la CAEV abrieron un “hueco” para re-
parar una fuga de agua que provocó un 
“socavón”, en la calle Porfirio Díaz y 5 
de Mayo, sin embargo tal parece que se 
olvidaron de dejar tapado esa área don-
de trabajaron.

La ciudad luce llena de este tipo de 
zanjas, mismas que abren los empleado 
de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz y así son dejados por días.

En el caso de la calle Porfirio Díaz y 
5 de Mayo, tiene ya más de un mes que 
personal de la CAEV atendieron un a 
fuga de agua que había en ese  sector, 
sin embargo dejaron ahí la zanja.

Esto causa problemas a los automovi-
listas, que ven reducida la vía de comu-
nicación, por lo que hacen un llamado al 
nuevo director de esa dependencia para 
que esta zanja sea cerrada por el perso-
nal de la CAEV.

Tiene más  del mes…

CAEV repara fuga 
y deja destrozada la calle

˚ Así esta la calle Porfi rio Díaz y 5 de Mayo, por una fuga de agua, CAEV dejó abierto la zanja.

No escarmientan…

Sigue la venta
 de cohetes en el 

centro de Acayucan
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el incendio en tres puestos de cohetes en la 
calle Hidalgo, policías y militares realizaron un ope-
rativo para el decomiso de cohetes en una bodega 
del mercado “Vicente Obregón”, sin embargo esta no 
fue ubicada y solo decomisaron pequeñas cantida-
des que se expendía en la vía pública.

Mientras que propios comerciantes manifestaron 
qe las autoridades de comercio son prácticamente 
cómplices, pues ya con anterioridad le habían re-
portado al Silvino Ramos, director de comercio, que 
“Doña Mago”, tenía una bodega de estos cohetes en 
el mencionado mercado y ella le surte a los pequeños 
comerciantes que s establecen en la vi pública.

A unas horas de que se dio el incidente, aun se 
puede ver en las calles del centro de la ciudad, donde 
se expenden cohetes, puestos que incluso son atendi-
dos por menores de edad.

˚ Sigue la venta de cohetes en el centro de la ciudad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El incremento al salario mínimo 
en México de 88.36 a 102.68 pesos por 
día, a partir de enero de 2019, mejorará 
el poder adquisitivo de los que menos 
ganan, con un efecto nulo sobre la infla-
ción, afirmó BBVA Research.

La institución financiera destacó que 
25 años después de la crisis de 1994, el 
salario mínimo finalmente recuperará 
su nivel real de ese año, e incluso, lo 
superará por 52 por ciento tras el incre-
mento anunciado por la nueva admi-
nistración federal.

Apuntó que en los últimos años, y 
con mayor intensidad en los últimos 
meses, el salario mínimo se había po-
sicionado como un tema controversial 
entre la clase política y los analistas 
económicos en México, al ser un asunto 
prioritario en la agenda social del nue-
vo gobierno.

En un análisis, BBVA Research apun-
tó que junto con los mínimos históricos 
del salario mínimo, la forma de la dis-
tribución salarial se ha modificado des-
de la crisis de los años 90, orientándose 
más hacia empleos con ingresos más 
bajos.

Refirió que hoy en día la proporción 
de trabajadores que ganan un salario 
mínimo o menos se ha elevado a 16.2 
por ciento, desde un mínimo de 11.7 por 
ciento en 2008, mientras que la partici-
pación de los trabajadores con los ingre-
sos más altos (cinco salarios mínimos o 
más) se ha reducido a menos de la mi-
tad, pasando de 11.7 por ciento a 4.5 por 
ciento en el mismo periodo.

En conjunto, los trabajadores que ga-
nan hasta dos salarios mínimos repre-
sentan 44.6 por ciento de la fuerza labo-
ral en México, de los cuales 32.7 puntos 
porcentuales son informales, abundó.

En días recientes, la nueva admi-
nistración anunció el incremento del 
salario mínimo de 88.36 pesos por día 
a 102.68 pesos en todo el territorio, y su 
duplicación en la frontera norte y Che-
tumal, agregó.

Expuso que la primera de estas mo-
dificaciones representa un incremento 
anual de 16.2 por ciento, 12.7 puntos 
porcentuales por encima de la inflación 
de 3.5 por ciento que estima para 2019, y 
el mayor incremento observado desde 
que se tiene registro.

No obstante, uno de los temores aso-
ciados al aumento del salario mínimo 
se relaciona con su posible efecto infla-
cionario, ya que existe el temor de que 
un incremento superior a las ganancias 
en productividad provoque un creci-
miento generalizado en el nivel general 
de precios.

BBVA Research afirmó que habrá un 
efecto nulo de aumentos en el salario 

mínimo sobre la inflación, hipótesis 
que corroboran diversos estudios do-
cumentados sobre el tema.

Esto, dado el nivel tan bajo en el que 
se encuentra, y considerando aumentos 
progresivos en los siguientes años, las 
mejoras en el salario mínimo en el país 
no provocarían un efecto inflacionario.

La institución financiera resaltó que 
el incremento al salario mínimo anun-
ciado por la nueva administración fe-
deral corrige un periodo prolongado de 
deterioro del poder adquisitivo de los 
trabajadores que menos ganan.

Considerando el bajo nivel de parti-
da y la escasa participación de los tra-
bajadores que perciben dicho ingreso 
en el sector formal, la medida no tendrá 
efectos inflacionarios sobre la economía 
y sí representa una ganancia en bienes-
tar, pues beneficia al segmento menos 
favorecido de la población, sostuvo.

COSAMALOAPAN, VER.-

La mañana de hoy un grupo de cam-
pesinas y campesinos liderados por el ex 
candidato a la alcaldía en Ciudad Isla por 
el partido Encuentro Social, Emilio Rive-
ra del Valle, mantienen tomada la caseta 
de cobro de Cosamaloapan,para llamar 
la atención del Gobierno y ser apoyados.

Emilio Rivera ha Sido conocido como 
agitador de gente y negociador de apoyos 
, beneficiado solo a su familia y amigos 
cercanos, utilizando a los campesinos y 
su vulnerabilidad para hacer manifesta-
ciones y luego dejarlos en el olvido.

Por lo pronto la caseta de peaje estará 
tomada y los conductores podrán aportar 
su cuota voluntaria para llenarle el bolsi-
llo al líder que no quiere pasar fin de año 
con carencias.

El próximo lunes 31 de diciembre en la catedral de 
Veracruz, se llevará a cabo una misa por las personas 
desaparecidas, dijo el vocero de la Diócesis, el padre 
Víctor Díaz Mendoza.

“El día 31 a las 12:00 del día como ya también es 
tradicional, vamos a acompañar en oración a los fami-
liares de los desaparecidos”.

A la celebración, acuden familiares de personas 
desaparecidas, aunque el colectivo que es más fre-
cuente es el “Colectivo Solecito”, comentó.

Al ser día último del año, también habrá Hora San-
ta a las 20:00 horas y la misa de acción de gracias a las 
21:00 horas, indicó.

Cabe destacar que la misa se realiza en el horario 
señalado porque hay más participación de la feligre-
sía, según apuntó Díaz Mendoza.

El martes 1 de enero de 2019 el horario de las misas 
son 11:00, 12:00, 13:00, 18:30 y 20:00 horas.

En la asignación del presupuesto para el 2019 los 
alcaldes deben hacer previsiones para el pago de sala-
rios a agentes y subagentes municipales, ahora que ya 
hay antecedentes  que deben cobrar un salario, al ser 
considerados funcionarios públicos.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, Roberto Sigala Aguilar, explicó que recien-
temente resolvieron un caso del municipio de Emi-
liano Zapata, por lo que no descartó la presentación 
de nuevos amparos de los 211 municipios, para hacer 
valer el derecho adquirido.

En ese sentido, comentó que es necesario que los 
alcaldes tomen conciencia de esa nueva responsabili-
dad, pues es posible que a lo largo del ejercicio fiscal 
tengan que cubrir algún salario adicional.

Corresponde a cada comuna el determinar el mon-
to del pago a los subagentes, de acuerdo a sus posibili-
dades económicas y al número de funcionarios muni-
cipales a los que se les cubra un salario.

Recordó que en Veracruz son más de 5 mil los 
agentes municipales, lo que implica un alto costo a las 
arcas municipales.

“Ya la Sala Superior determinó que al ser servido-
res y funcionarios públicos si tiene derecho a recibir 
un sueldo. Nosotros ya determinamos en el caso de 
Subagentes de Emiliano Zapata (…) con el antecedente 
nacional y al resolver algunos casos, no dudamos que 
agentes municipales de otros Ayuntamientos también 
lo vengan a solicitar”.

En el  presupuesto 2019…

Alcaldes deben 
prever pago de 

agentes municipales 

El 31 de diciembre 
ofrecerán misa por 

desaparecidos  

Aumento al salario mínimo 
mejorará poder adquisitivo 

sin inflación: BBVA Research

Campesinos toman caseta de la autopista 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la policía naval, en 
coordinación con empleados del 
ayuntamiento de Acayucan, específi-
camente del área de comercio, reali-
zaron un operativo  en los mercados 
municipales, así como las principales 
calle de la ciudad, para decomisar la 
pirotecnia que se vende de forma clan-
destina en la vía pública, lo raro es que 
este día, ningún vendedor de cohetes 
se instaló en el centro.

El operativo inició en el mercado 
campesino Vicente Obregón, donde 
policías navales, cerraron por un par 
de minutos la circulación, ingresaron 
al edificio, para  luego salir de forma 
inmediata, revisaron algunos locales, 
donde supuestamente se almacenaba 
la pirotécnica, pero no encontraron 
nada, por lo que se retiraron del lugar, 
con destino al centro de la ciudad.

El convoy de por lo menos 6 unida-
des, así como 5 motopatrullas, y más 
de 40 elementos de la policía nava, se 
trasladó al mercado Miguel Alemán, 
donde ya se pudo  ver el director de 
comercio del ayuntamiento de Acayu-

can, y a uno de sus colaboradores, al 
no encontrar nada en el edificio públi-
co, se fueron hacía la calle Victoria.

Al llegar al último punto donde 
desde un mes y medio se vendían 
cohetes de dudosa procedencia, hoy 
ya no hay nada, es decir todo el movi-
miento, no sirvió para nada,  fue más 
lo que se gastó en gasolina, así como 
los hombres que se utilizaron para 

dicho operativo, donde ni una chispi-
ta se encontró en todo el centro de la 
ciudad.

Hay que destacar que hasta este 
momento, no hay una sola pista del o 
de los responsables de la explosión de 
la calle Hidalgo esquina Manuel Acu-
ña, misma que mantenía  un gran nú-
mero de vendedores en todo el centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Mediante un “boletín” de la ad-
ministración municipal que encabe-
za Cuitláhuac Condado Escamilla, se 
precisa que el alcalde, mandó al direc-
tor de comercio del ayuntamiento, y a 
sus colaboradores, a notificar a los co-
merciantes establecidos, a que retiren 
su mercancía de las banquetas, cuan-
do estas están prácticamente inunda-
das de vendedores ambulantes.

El mensaje que circuló en Redes So-
ciales, molestó mucho a los pequeños 
empresarios, mismos quienes en los 
últimos meses, semanas y días, han 
tenido que luchas con el ambulantaje, 
quienes parecieran que hasta son pro-
tegidos por las autoridades municipa-
les, pues aunque estorban y afectan la 
vialidad, no se les dice nada, cuando 
a los establecidos les quieren afectar, 
con no dejarles mostrar su mercancía.

Mientras que los vendedores esta-

blecidos, pagan energía eléctrica, agua 
potable, renta, empleados, teléfono, co-
mida y muchos otros impuestos, a los 
ambulantes, nunca se les ha molestado 
con una cuota, o pago alguno, al me-
nos eso es lo que mantienen los traba-
jadores del ayuntamiento, por lo que 
nadie se explica la razón por la que no 
les hacen nada, o los retiran de forma 
definitiva, por ello la inconformidad.

Así las autoridades vanguardistas 

de la ciudad, quienes prefieren apo-
yar en todo a los ambulantes, incluso 
permitirles vender cohetes de forma 
ilegal, artículos que ya pusieron en 
riesgo la vida de los consumidores, 
mientras a los comerciantes fijos, que 
cada año pagan un impuesto, si les 
están exigiendo que no utilicen las 
banquetas de las calle Antonio Plaza 
e Hidalgo.

 ̊ Las direcciones de PC, no pueden confi scar cohetes de dudosa proce-
dencia, solo el ejército y la policía estatal.

Los que tienen permiso por la SEDENA…

Coheteros tienen 
que cumplir un 

riguroso reglamento
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Durante una revisión a 
los puestos autorizados por 
la SEDENA, personal de 
Protección Civil regional en 
la zona sur, confirmó que 
si hay lugares  adecuados y 
con toda la seguridad, para 
poder realizar la venta de los 
explosivos, así como luces, 
por ello, se hizo un llamado 
a los ciudadanos, para que no 
consuman artículos de dudo-
sa procedencia, pues dijo que 
por ello es que luego ocurren 
los incidentes como el del día 
25 en Acayucan.

En ese mismo sentido, el 
coordinador de protección 
civil Carlos Alberto Montiel 
Rodríguez, destacó que hoy 
en día, son varios los munici-
pios donde la Secretaria de la 
Defensa de México, autorizó 
los permisos de venta, entre 
ellos destacan, Jáltipan, Otea-
pan, Zaragoza, Sayula, Oluta, 
dijo que su responsabilidad 
contar con todos los equipos 

y herramientas de seguridad.
Acompañado por el di-

rector de Protección Civil de
Sayula, Norberto Sánchez
Avalos, y el paramédico Jor-
ge Sánchez, confirmaron que
el caso de Sayula de Alemán,
así como lo es Acayucan, son
lugares 100% y recomenda-
bles para la compra-venta de
los cohetes, pues además de
ser de buena calidad, tam-
bién tienen años dedicándose
al negocio, eso sin mencionar
que están ubicados en luga-
res, donde no afectan a las
familias.

Por tal motivo se dijo que
durante todo lo que resta del
año, se va a estar supervisan-
do los municipios donde hay
espacios autorizados para
la venta de dichos artículos,
también destacó que el per-
miso que otorgó la SEDENA,
es hasta el mes de mayo y en
algunos casos hasta junio, lo
que es muy raro, pues siem-
pre este tipo de permisos, son
por un mes y medio como
máximo.

Ahogado el niño....

Todo un show para decomisar 
cohetes en el centro 

˚ Ningún resultado dio el operativo para decomisar cohetes en el centro de Acayucan.

Alcalde de Acayucan 
respalda a los ambulantes

� Mientras a los establecidos los quiere perjudicar

Abandonan un perrito para que se muera de hambre
�  Lo dejaron amarrado a una mata de plátano, tiene varios días que no come ni toma agua.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de Sayula de Ale-
mán, reportaron que un canino, ha-
bía sido abandonado sobre la carre-
tera Acayucan-Sayula, a la altura 
de conocido  restaurante de pollos, 
el animal ya presenta un cuadro de 
desnutrición y otras enfermedades, 
por lo que se hizo el llamado para 
que las autoridades lo rescataran.

El animal es un cachorro, al no 
ser de raza parece que fue aban-
donado por sus dueños, pues en 

el lugar donde se encuentra, está 
amarrado a una pita, ahí dicen se  
mantiene desde hace por lo menos 
una semana, nadie sabe de quién 
es, o porque lo dejaron ahí, todo 
parece indicar que era para que se 
muriera.

El perro fue dejado sobre la ca-
rretera Acayucan-Sayula, a unos 
500 metros antes de la entrada 
principal del segundo municipio 
ya antes mencionado, y ni agua y 
alimento  ha tenido por parte de 
ninguna persona, pues la reata le 
impide moverse a algún punto.

Dicha denuncia ha provocado la 
molestia de las personas, y la mo-
vilización de los activistas, quie-
nes dijeron que van a intervenir en 
el caso, pero piden el apoyo  de la 
autoridad municipal, para lograr 
su rescate e incluso la atención 
médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡!!AMIGOS Y AMIGAS ¡!! LO PROMETIDO ES DEUDA Y AQUÍ 
ESTAMOS PARA PRESENTAR A LOS GUAPOS Y GUAPAS DEL 
MOMENTO ¡!!

Como ven, las chicas guapas también saben lucir muy a la va-
quera para una linda tarde en la cual se realizó una súper y di-
vertida fiesta Countri  y todos vistieron de acuerdo a la ocasión. 
Vean y chgeken que guapos y hermosas chavas lucen sensacional, 
atractivas y con encanto.!!!

Fina Reyes

GALANES Y GALANAS 

LA ONDA CHIK”

 ̊ LA MAS SEXI.- Gaby Domínguez!!!

 ̊ BELLEZA VAQUERA.- Jannette Landa ¡!!  ̊  LISTA PARA SUBIR AL CABALLO.- Yadira Martínez ¡!

˚ EL GUAPO.. BERNARDO REYES!!!

 ̊ EN LA FIESTA COUNTRI.- Alba Vázquez!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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Las fiestas de fin de año 
son las más celebradas y es-
peradas por la mayoría de las 
personas, sin embargo, para 
las mascotas estas celebracio-
nes pueden resultar incómo-
das y presentar algunos ries-
gos para ellos, como el mayor 
flujo de personas en la casa, 
la abundancia de comida in-
sana para ellos, menos paseos 
y más cortos, ya sea porque 
los dueños están ocupados o 
porque el clima no permite 
seguir la rutina de siempre.

Con el fin de que ellos 
también puedan disfrutar al 
máximo estas fiestas, enlista-
mos cinco consejos sencillos 
para mantenerlos seguros y 
contentos durante este cierre 
de año.

Protégelos del frío. En épo-
ca de invierno los perros ne-
cesitan de cuidados especia-
les que les haga más llevadera 
la temporada de bajas tempe-
raturas. Abrigarlos al pasear, 
aumentar la alimentación, 
evitar los baños, hacer paseos 
más cortos y con calenta-
miento previo, y acondicionar 
el lugar en el que duermen 
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consejos para cuidar a tu mascota

en las fiestas de fin de año

El frío, los fuegos artificiales y la mala alimentación son los principales problemas a los que se 
enfrentan las mascotas durante las fiestas de fin de año, de acuerdo con DogHero

para esta época, son medidas 
básicas que harán del invier-
no una época divertida para 
nuestras mascotas.

Hospédalos en lugares 
seguros. Hospedar a las mas-
cotas es una forma práctica 
de evitarles mucho estrés 
cuando se planea celebrar 
una fiesta en casa o salir de 
la ciudad para celebrar el fin 
de año en otra parte. Una 
aplicación que te ayudará 
con esta tarea es DogHero, 
una plataforma digital que 

facilita encontrar hospedaje 
para perros con cuidadores 
de confianza y que ofrece la 
posibilidad de que los due-
ños reciban fotos y videos 
para acompañar la estancia 
de los perros.

Cuida su alimentación. Es 
importante poner especial 
atención durante esta época 
a lo que nuestras mascotas 
comen. Los invitados suelen 
darles alimentos inadecua-
dos para los perros, como el 
chocolate, dulces, cebollas, 

la banda 30 minutos antes 
de que comiencen a que-
mar fuegos artificiales.

Cuidado con los árbo-
les de navidad. Las mas-
cotas ven con mucha cu-
riosidad cuando un árbol 
de navidad está instalado 
en la casa. Su instinto las 
hace querer explorarlo. 
Los árboles en sí no son 
peligrosos, pero todos 
los adornos que les colo-
camos sí. Hay que poner 
los adornos de tal forma 
que no sean accesibles 
para los perros, evitar 
decoraciones comestibles 
y no colocar luces en las 
ramas más bajas. Lo más 
recomendable es que el 
área donde esté el árbol 
navideño pueda ser con-
trolada para que el perro 
no se acerque, lo cual es 
más fácil de lograr con las 
razas pequeñas.

Recuerda que tus 
mascotas también dis-
frutan de esta época en 
que reciben más cariño y 
atención. Siguiendo estas 
recomendaciones les ayu-
darás a mantenerse segu-
ros, relajados y contentos.

ajo, pasas, incluso alcohol, lo 
que puede ocasionar severos 
problemas para las mascotas. 
Lo mejor es mantener todos 
los alimentos fuera del alcan-
ce de ellos y advertir a cada 
uno de los invitados no ali-
mentar a tu mascota.

Protégelos de los fuegos 
artificiales. Los juegos piro-
técnicos estresan y lastiman 
a los perros. De acuerdo con 
la veterinaria Amanda Pe-
res, proteger sus oídos es de 
gran importancia. “Los oídos 
de los perros son muy sensi-
bles y el ruido de los fuegos 
pirotécnicos pueden dañar 
células sensoriales que no se 
regeneran”, señala la exper-
ta. Para mantener tranquilos 
a los perros, existe la técnica 
de protección llamada Tellin-
gton Touch, consistente en co-
locarles una banda, vendajes 
o un paño, de tal manera que 
da estimulación a algunos 
puntos del cuerpo del perro, 
haciendo que se sienta más 
cómodo y menos inseguro. 
Si quieres utilizar esta técni-
ca debes tomar en cuenta no 
apretar demasiado la banda, 
probar antes para ver cómo 
reacciona tu perrito, y colocar 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que no estés viendo bien 
a la persona que tienes a tu lado y ten-
gas que recordar el amor que sentían el 
uno por el otro en el primer momento 
que se vieron, no es bueno que olviden 
hacer este ejercicio, el amor se cons-
truye día a día y siempre tienes que 
estar bien para que vuelva a la vida de 
ambos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás liberando las presiones que el 
pasado reciente ha ejercido sobre tus 
decisiones. Si el día de hoy se presenta 
la oportunidad de enmendar las cosas 
con una persona con quien tuviste una 
discusión un tanto fuerte y dijiste co-
sas que no querías, toma la opción de 
arreglar el asunto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás en etapa de estudio, comien-
za un nuevo camino en el que deberás 
esforzarte, podrías enfrentar compli-
caciones con una materia nueva que 
estás estudiando, aplícate más en 
aprender bien lo que implica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes la posibilidad de conocer la 
historia de tus ancestros el día de hoy, 
es bueno que lo hagas sin pensar en 
lo que tienes que hacer en el trabajo, 
siempre es interesante darse un mo-
mento para aprender sobre nuestros 
antepasados, nos enseña a reconocer 
nuestra identidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que otros manejen tu 
mente y tu voluntad, debes aprender 
a pensar por ti mismo y no dejarte in-
fl uenciar por otros. El trabajo viene bien 
el día de hoy, pero tendrás que sortear 
alguna difi cultades con una tarea que 
te será encomendada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de tomar ese 
viaje que vienes soñando hace algún 
tiempo, tienes responsabilidades y 
compromisos que cumplir en el lugar 
donde vives, mejor espera a juntar un 
poco más de dinero y a terminar lo que 
te propusiste, no dejes las cosas a la 
mitad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que alguien boicotee tu tra-
bajo el día de hoy, es probable que haya 
rencillas en el trabajo y eso haga que 
alguien quiera provocarte algún mal 
de esta forma. Hace algún tiempo una 
persona está esperando una respues-
ta tuya sobre algo que te propuso y que 
no has querido decirle lo que opinas o lo 
que piensas hacer por ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que te estés sintien-
do estancado y eso no te hace bien, 
ya que no está acorde al periodo que 
estás viviendo, deja de pensar que las 
cosas no avanzan para ti, tienes mucho 
porque luchar aún, no decaigas ni bajes 
los brazos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien que ha estado contigo des-
de que eres pequeño te dará un con-
sejo muy importante sobre la vida y las 
relaciones de pareja, es probable que 
tengas que dar un poco de espacio a 
la persona que amas, si se trata de un 
consejo de este estilo, entonces pro-
cura seguirlo, la persona que te habla 
sabe mucho y te conoce bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás experimentando sentimien-
tos de amor hacia una persona que te 
ha cautivado, no dudes en vivir esto al 
máximo, no puedes siempre estar pen-
sando en lo que pasará si no resulta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El sol brilla en tu vida y será una jorna-
da excelente para cualquier ámbito de 
tu vida. Una solicitud de trabajo puede 
convertirse en todo un nuevo mundo 
para conocer, si estás buscando un 
lugar para desempeñarte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Compartir la vida con alguien es muy 
importante y se va volviendo mucho 
más fundamental cuando vamos cre-
ciendo, ya que buscamos compañía 
de una persona en especial y tenemos 
las ganas de construir algo con otro, si 
tienes la posibilidad de tener esto en tu 
vida actualmente debes estar agrade-
cido y apreciarlo como se debe.
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Liga Invernal…

Jaltex trataráJaltex tratará  
de vencer a Tobisde vencer a Tobis
��Ambos equipos ha ganado un juego, este Ambos equipos ha ganado un juego, este 
defi nirá al fi nalista de la LIVdefi nirá al fi nalista de la LIV

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN.

 Todo listo para mañana viernes en 
el estadio de beisbol Fernando López 
Arias de esta ciudad de Jáltipan para 
presenciar el tercer partido del play off 
semifinal de la Liga Invernal Veracru-
zana de beisbol profesional que dirige 
la licenciada Fabiola Vásquez Saut al 
enfrentarse a partir de las 13 horas el 
fuerte equipo de Los Tobis de Acayu-
can contra el equipo local del Jaltex.   

El sábado pasado el equipo de Jal-
tex ya tenia el triunfo en la bolsa, pero 
el cubano Mujica con la casa llena de 
‘’Chihuahueños’’ la boto por todo el 
jardín derecho para completar el Gran-
de Slam para dejar tendidos a los de la 
tierra de La Chogota, pero el domingo 
en Oluta ‘’El Gato’’ Guzmán no per-
mitió ninguna libertad de los Tobis al 
cerrar fuerte las ultimas entradas para 
emparejar la serie del play off semifi-
nal de la liga Invernal.

Por lo tanto, Los Tobis de Acayucan 
tendrán que saltar al terreno de juego 
con todo para buscar el triunfo y sobre 
todo quizás un quinto partido porque 

el equipo de Jaltex ya demostró con su 
ofensiva y defensiva que podría sor-
prender a los de Acayucan como lo hi-
cieron el sábado en el Luis Diaz y el do-
mingo en Oluta, mientras tanto Efrén 
Guzmán ‘’El Gato’’ ya pidió la esféri-
ca para mañana viernes y asegurar el 
triunfo para su equipo.

El manager de Tobis de Acayucan 
Félix Tejeda es probable que inicie con 
su lanzador estelar el zurdo Abraham 
Elvira y para el relevo el otro zurdo Jor-
ge Quiñones quienes les están hacien-
do daño a la batería pesada de Jaltex, 
pero el partido se antoja no apto para 
cardiacos el próximo sábado a partir 
de las 13 horas en el estadio de beisbol 
Fernando López Arias de la ciudad de 
Jaltipán.

La licenciada Fabiola Vásquez Saut 
menciono el domingo en el estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de Oluta que 
estarán dos autobuses desde temprano 
frente al domo de Oluta para los que 
quieran apoyar al equipo a Jáltipan, se 
dijo también que habrá dos autobuses 
frente a La Michoacana o Diario de 
Acayucan también para que asistan al 
estadio de Já ltipan para apoyar a Tobis. 

Hoy en Colonia Hidalgo….

Se juegan los de ída 
de los cuartos de final

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy jueves en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo de este municipio de 
Acayucan se jugarán los par-
tidos de ida de los cuartos de 
final del torneo rural de fut-
bol varonil libre denomina-
do Hugo Sánchez Márquez 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo del 
deportivo La Rubia quien ter-
mino en el primer lugar con 
51 puntos contra Los Com-
binados quien termino en el 
octavo lugar con 28 puntos. 

A las 17 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Finca Xalapa quien 
termino en el segundo sitio 
con 47 puntos al enfrentar-
se al Atlético Quiamolapan 
quien termino en el séptimo 
lugar con 28 puntos, pero son 
los actuales campeones del 
torneo, motivo por el cual el 
partido de ida se antoja bas-
tante difícil para los vecinitos 
de Finca.

Mañana viernes a partir 
de las 16 horas el fuerte equi-
po de Los Galácticos quienes 
terminaron con 40 puntos en 
el cuarto lugar de la tabla van 
con todo contra el equipo de 

Los Punky quienes terminaron 39 
puntos a tan solo un punto de dife-
rencia entre los dos equipos motivo 
por el cual se antoja un partido no 
apto para cardiacos ya que además El 
Punky trae entre sus filas al campeón 
goleador Arnulfo Cruz Baluis con 39 
dianas.

Y para concluir los partidos de ida 
de los cuartos de final el equipo de 
Colonia Hidalgo quien termino Enel 
tercer lugar con 43 puntos se enfren-
ta a partir de las 17 horas al equipo 
de San Miguel quien termino con 33 
puntos en la tabla general.

Atlético Kiamolapan aunque quedo abajo en la tabla asegura que va con todo para entrar a la 
fi esta grande. (TACHUN)

Finca Xalapa no la tiene fácil en el partido de ida de los cuartos de fi nal de Colonia. (TACHUN

Este domingo…

Lista la final del futbol femenil
�A partir de las 18 horas el fuerte equipo de San Die-
go contra las chicas de La Máquina

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo la can-
cha de la mas alto de esta ciudad 
de Acayucan del popular barrio 
del Tamarindo lucirá en todo 
su esplendor para presenciar la 
gran final del torneo de futbol 
en su categoría Femenil que diri-
ge José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 18 
horas el fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del San Diego 
contra el equipo de las guapas 
chicas de La Máquina.

Las encantadoras chicas del 
San Diego son las actuales cam-
peonas del torneo de futbol Fe-
menil del Tamarindo y vienen 
de eliminar al fuerte equipo de 
las guapas chicas de Las Bambi-
nas quienes según los expertos 
las marcaban favoritas, pero se 
equivocaron de nueva cuenta, 
motivo por el cual mencionaron 

que van por el bi campeonato 
para llenar sus vitrinas con un 
trofeo más.  

Mientras que el equipo del 
‘’ya merito’’ de las encantadoras 
chicas de La Maquina vienen de 
dejar en el camino a las campeo-
nísimas del Manchester quienes 
habían terminado de líderes en 
el actual torneo Femenil del Ta-
marindo, motivo por el cual los 
expertos las señalan como las 
favoritas para conseguir el ban-
derín al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego.

Antes a las 17 horas se juga-
rá por el tercero y cuarto lugar 
cuando se enfrenten el equi-
po de las guapas chicas de Las 
Bambinas contra las encantado-
ras y campeonísimas mujeres 
del Manchester quienes asegu-
raron que conseguirán un hon-
roso tercer lugar en la gran final 
del torneo de futbol Femenil del 
Tamarindo. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER.-

Con un impacto de 
bala y ante la mirada de 
su abuela, fue asesinado 
un joven estudiante de la 
localidad de Matías Ro-
mero Oaxaca que en vida 
respondía al nombre de 
Libni Antonio Macuil 
Teodoro de 22 años de 
edad, por parte de hom-
bres desconocidos que 
dejaron una cartulina 
con una amenaza dirigi-
da al ex alcalde del muni-
cipio de Jesús Carranza, 
Gil Guillen.

Fue la tarde de este 
lunes cuando se registró 
este violento hecho sobre 
la carretera federal 185 
Transistmica, esto a la 
altura de la comunidad 
Lázaro Cárdenas perte-
neciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Luego de que a la altu-
ra del kilómetro 114 del 
tramo que comprende 
Medias Aguas-Nuevo 
Morelos, sujetos arma-
dos disparan en contra 
del citado estudiante que 
manejaba un automóvil 
Camaro color negro con 
placas de circulación 
TYV-47-15 del Estado de 
Puebla, el cual tras reci-
bir un certero impacto 
de bala sobre su cabeza, 
perdió su vida de manera 
instantánea y el control 
de la citada unidad que 
tras salirse de la cinta as-
fáltica, acabó estancada a 
la orilla de un arroyo de-
nominado como el de la 
Gloria.

Lo cual provoco que 
la abuela del occiso, una 
señora de aproximada-
mente 65 años de edad 
y que se identificó con 
el nombre de Carmen 
Ventura Campos, entrara 
en una fuerte crisis ner-
viosa y sentada a la ori-
lla del automóvil decido 
esperar a que el cuerpo 
de su nieto fuese libera-
do por las autoridades 
correspondientes.

Minutos más tarde 
acudieron uniformados 
de la Secretaria de Se-
guridad Publica que se 
encontraban cerca de la 
zona donde se dieron 
los hechos y más tarde 
elementos de Policía Mu-
nicipal Acreditable del 
municipio sanjuaneño 
así como paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de 
esta misma localidad, los 
cuales se ofrecieron en 
brindarle las atenciones 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Autoridades ministeriales investigan el feminicidio 
cometido en agravio de la joven Rocio Florentino Gómez 
de 25 años de edad y continúan abierta la posibilidad de 
que el novio de la víctima un conocido carnicero de esta 
misma ciudad, fue el presunto  responsable de haber co-
metido este violento hecho.

Como informamos de manera oportuna en la pasada 
edición de este Diario Acayucan, la joven empleada de la 
zapatería denominada �D árte� que se ubica en pleno 
centro de esta ciudad, fue encontrada muerta en el inte-
rior de su domicilio ubicado en la privada Callejón Cartas 
sin número del Barrio Villalta de este mismo municipio.

La cual de acuerdo con datos aportados por fuentes 
fidedignas de crédito, fue asesinada entre las 14:00 y 16:00 
horas de este día de Noche Buena, ya que de acuerdo a los 
avances de esta investigación, la hoy occisa hablo con su 
progenitora de nombre María de Lourdes Gómez Pérez 
vía telefónica antes de que fuese asesinada y en el interior 
del cuarto fue encontrado un preservativo que se presu-
me fue utilizado por el asesino cuando sostuvo relaciones 
sexuales con la finada, para después acabar con su vida 
de una forma violenta y extremadamente misteriosa.

Cabe señalar que detectives ministeriales se entrevis-
taron con el presunto responsable y de manera extraofi-
cial se supo que cayó en varias controversias, mientras 
que vecinos de la zona donde se cometieron los hechos y 
algunos familiares de la víctima aseguraron haber visto 
al citado carnicero, durante el periodo en que se presume 
fue cometido este feminicidio.

Además es importante remarcar que este mismo suje-
to no acudió al velorio de Rocío y esto también fue consi-
derado por los familiares de la víctima, como una prueba 
más de que este fue quien acabó presuntamente  con la 
vida de su propia pareja estando bajo los efectos de algu-
na sustancia toxica.

El cuerpo de Roció Florentino Gómez será sepultado 
este día en el camposanto de este municipio, donde se 
espera contar con la presencia de familiares, amistades y 
posiblemente compañeros de trabajo, los cuales estarán 
dando el último adiós a la madre de un pequeño de 8 
años de edad que quedo en orfandad.

Investigan feminicidio
�En agravio de la joven Rocio Florentino Gómez 
de 25 años de edad

Y dejan amenaza contra Gil Guillén...

¡Ejecutan a estudiante!
�Se trata de Libni Antonio Macuil Teodoro de 22 años de edad, fue perseguido por 
sujetos armados que le dispararon a quemarropa

PÁNUCO .

Un grupo de pistoleros llegó a la funeraria dónde  ve-
laban a víctima de la violencia y agredieron a los deudos, 
matando al padre del que estaba en cajón de muerto y a 
otra persona más. 

Antes de irse, burlándose y lanzando maldiciones y 
amenazas los pistoleros entraron a funeraria fueron a 
dónde el ataud y le dispararon en numerosas ocasiones 
al cadáver .

Pistoleros matan a papá 
que vel aba a su hijo

necesarias a la sexagenaria 
que continuo con su postura 
de permanecer a un costado 
del cuerpo de su nieto.

Y tras arribar detectives de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana delegación Acayucan y 
el licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales, se encargaron de reali-
zar las diligencias correspon-
dientes  para después ordenar 
el traslado del cuerpo hacia 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de la ciudad de 
Acayucan, donde le fue rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que su abuela fue 
auxiliada y colocada a la orilla 

de la carretera, donde comen-
to a los medios de informa-
ción que estuvimos presentes, 
que su nieto y ella regresaban 
de la ciudad de Coatzacoalcos 
donde acudió a una consulta 
médica para que le hicieran la 
hemodiálisis y que al momen-
to en que se dieron los hechos 
ella permanecía dormida.

Posteriormente fue lleva-
da por uno de sus familiares 
a su domicilió abordó de un 
taxi de la localidad de Matías 
Romero, en tanto que el auto 
lujoso que manejaba el ya fi-
nado, fue trasladado al corra-
lón de Grúas Ache y puesto a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que en el 
mensaje que fue escrito sobre 
un cartón que fue colocado a 
un costado del cuerpo del fi-
nado, el cual para los asesinos 
era considerado un sicario 
que trabajaba para el nombra-
do ex alcalde, tenía escrita la 
siguiente frase.

“Ahí te dejamos a tu sica-
rio Gil Guillen y a todos los 
de auto de suchilapan de o. 
A esto perros el dinero quien 
lo trabaja un ansia la fila del 
pueblo y deje d ser  acciones 
de estos. Político de mierda 
solo cuidan sus intereses. AT-
TE Z”

Estudiante de la carrera de médico veterinario que habitaba en Matías Romero fue asesinado y para sus asesinos era 
considerado como sicario de Gil Guillen. (Granados)

A un costado del auto, fue dejado un mensaje escrito sobre un cartón, en el cual fue amenazado el ex alcalde de Jesús 
Carranza, Gil Guillen. (Granados)
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E
l primer comandante 
de la Policía Munici-
pal de Yanga, Édgar 
Hernández Blanco, 

reportado como desapareci-
do después de un enfrenta-
miento armado, fue hallado 
ejecutado en una zona de 
cañales del municipio de 
Cuitláhuac.

A las 16:00 horas, a través 
del número de emergencias 
se notificó sobre la presen-
cia de un cuerpo sin vida en 
unos cañales propiedad del 

COATZACOALCOS, VER.

Durante la noche del mar-
tes una mujer fue secuestrada 
por hombres armados cuan-
do se encontraba en la entra-
da principal de su domicilio 
en la colonia Petrolera.

Los reportes policiacos 
señalaron que la víctima fue 
identificada como Flor R., 
quien fue llevado por la fuer-
za los delincuentes al mo-
mento que convivía con su es-
poso y otros menos de edad.

Hallan muerto Hallan muerto 
a comandante a comandante 
de la Policía  de la Policía  

alcalde yangense Apolinar 
Crivelli Díaz, en el poblado 
Tamarindo.

Elementos de la Policía es-
tatal, municipal y Ministerial 
llegaron al sitio-ubicado a un 
costado de la carretera fede-
ral Córdoba-Veracruz, y con-

firmaron el hallazgo sin vida 
del jefe policiaco, el cual pre-
sentaba signos de tortura y 
disparos por arma de fuego.

Durante la madrugada del 
miércoles se registró un en-
frentamiento armado entre 
uniformados y criminales en 

la comunidad Palmillas, que 
dejó a dos oficiales heridos.

En la confusión, se pre-
sume, fue secuestrado el 
comandante por el grupo ar-
mado, cuyo cuerpo apareció 
a escasos tres kilómetros de 
donde fue la balacera..

Secuestran a una mujer 
llegando a su casa 

Estos hechos ocurrieron 
alrededor de las 23:00 ho-
ras sobre la avenida Adolfo 
López Mateos cerca de las 
instalaciones de la coman-
dancia regional de la Policía 
Ministerial. 

Su esposo al intentar evitar 
el secuestro de su pareja, fue 
agredido por los delincuen-
tes, quienes realizaron varias 
detonaciones de arma de fue-
go al aire y así lograr llevarse 
a la fémina.

Había trascendido que una 
bala había logrado lesionar al 
masculino y atemorizar a los 
familiares que se encontra-
ban junto a ellos. 

Hasta el momento se des-
conoce si los captores han en-
tablando comunicación con la 
familia.

ACULTZINGO, VER

Est a mañana, elementos 
del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Pa-
trimonial para el Estado 
de Veracruz (IPAX) evita-
ron un intento de saqueo a 
tren de “Ferrosur”, al cual 
un grupo de individuos ha-
bían cortado los candados 
de los contenedores.

Los roba-trenes mani-
pularon las agujas de las 
vías para detener el paso 
de la unidad. Los efectivos 
fueron alertados de que a la 
altura del poblado Vaquería 
personas armadas obliga-
ron la detención del ferro-
carril e intentaban bajar la 
mercancía.

Elementos de la Zona 
Volcán acudieron hasta el 
lugar, donde los asaltantes 
realizaron detonaciones de 

arma de fuego. Personal de 
patrullaje de “Ferrosur” y 
oficiales del IPAX llevaron 
a cabo un recorrido a pie 
para librar el paso, retiran-
do las piedras de la vía.

En ese momento fueron 
agredidos por un grupo de 
sujetos, mientras otro ya 
estaba violentando un con-
tenedor. La rápida reacción 
de los uniformados frustró 
el saqueo; pero los malean-
tes lograron escapar a la 
Zona de la Montaña.

El sistema de coordi-
nación implementado en 
días pasados entre IPAX y 
“Ferrosur” brinda sus pri-
meros resultados positivos, 
obteniendo un saldo blan-
co. De manera temporal el 
paso ferroviario se encuen-
tra detenido, debido a que 
la empresa realiza labores 
de limpieza en las vías.

Evita policía atraco al tren
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COSOLEACAQUE, VER.

Esta tarde el conductor de 
un taxi marcado con el nú-
mero económico 2232 d e es-
te municipio, fue ejecutado a 
balazos por hombre armados 
que lograron darse a la fuga.

Los hechos se registraron 
en el kilómetro 14 de la carre-
tera Coatzacoalcos- Minatit-
lán- Canticas, en un conocido 
restaurante de carnitas.

Según testigos, tres suje-
tos que viajaban a bordo de 
un automóvil tipo Tsuru en 
color rojo, descendieron de 
su unidad, se aproximaron a 
su victima y le dispararon en 
múltiples ocasiones para des-
pués emprender la huida.

Al lugar llegaron para-
médicos de la cruz Roja para 
tratar de darle los primero 
auxilios, pero el ruletero ya 
no contaba con signos vitales, 

Ejecutan a taxista, r ecibió al 
menos  tres impactos de bala

por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes esperan el arribo 
de personal de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes.

XALAPA, VER.

El hallazgo de un cuerpo en avanza-
do estado de descomposición movilizó 
a las fuerzas del orden público en el li-
bramiento de Xalapa, donde fue resca-

tado al fondo del puente.
Este martes elementos del Escua-

drón Nacional de rescate se presentaron 
al fondo de la gran estructura luego de 
que habitantes de la zona fueron quie-
nes solicitaron el apoyo a emergencias.

Hasta el momento se desconoce si el 
occiso que permanece como desconoci-
do, fue lanzado desde lo alto del puente 
o si cayó ahí de forma accidental según 
se informó.

Hallan cuerpo al fondo deHallan cuerpo al fondo de
 puente en el libramiento puente en el libramiento

PASO DE OVEJAS.

La directora del Institu-
to Nacional de las Personas 
Mayores (Inapam), Luz Lu-
cina Casas Grajales, murió 
ayer en la mañana en un 
accidente automovilístico 
registrado en la carretera 
federal 140. En la colisión 
hubo otra persona que per-
dió la vida.

 El incidente se dio a la 
altura de la localidad deno-
minada Mata Mateo mu-
nicipio de Paso de Ovejas, 
hasta donde acudieron los 
cuerpos de rescate tras ser 
notificados.

Testigos afirmaron que 
fue una camioneta Mazda 

color vino la que colisionó 
contra un taxi Tsuru con si-
tio Cardel y marcado con el 
número 255.

Automovilistas que 
transitaban por la zona, 
atestiguaron como ambas 
unidades colisionaron a al-
ta velocidad para luego vol-
car hasta salirse del cami-
no, por lo que se detuvieron 
a ayudar.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se presentaron en el 
punto para brindarle los 
primeros auxilios a las per-
sonas involucradas, pero 
desafortunadamente dos 
de ellas fallecieron en el si-
tio, entre ellas, la directora 
del INAPAM.

Muere directora 
del Inapam

En accidente automovilístico

PUENTE NACIONAL.

El cuerpo de una perso-
na sin vida del sexo mas-
culino fue localizó hoy por 
la mañana a través de un 
grupo de albañiles, quienes 
llegaron a una construcción 
a orillas de la autopista fe-
deral 140 Cardel - Xalapa, a 
la altura del retorno de Ta-
marindo del municipio de 
Puente Nacional. 

Fue entonces que dieron  
parte a la autoridad local 
llegando asi policía Muni-
cipal, el cuerpo del hombre 
de la tercera edad presenta-
ba rastros que  posiblemen-
te fue atropellado, este lu-
gar a orillas de la autopista 
fue acordonado. 

El cuerpo fue identifica-
do por su cuñada y propie-
tarios de la vivienda don-
de el hoy finado laboraba 
como velador, identificado 
Elias Zabaleta Lara de 76 
años, se presume que in-
tento atravesar la autopis-
ta cuando fue atropellado 
desde la noche del pasado 
martes, pero nadien se per-
cató en aquel momento que 
estaba tirado. 

Detectives de la policía 
ministerial arribaron al 
lugar de los hechos para 
tomar conocimiento, pos-
teriormente personal de 
Servicios Periciales de Vera-
cruz levanto el cuerpo para 
trasladarlo al SEMEFO.

�Iba acompañada de otra persona que 
también perdió la vida

Velador muere atropellado
a orillas de la autopista  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Naval recorrieron las calles 
y revisaron los mercados 
públicos de esta ciudad de 
Acayucan, a modo de ubi-
car algunas bodegas de 
cohetes que se presumen 
fueron desalojadas duran-
te la madrugada de este 
miércoles y las cuales eran 
propiedad de la conocida 
comerciante “Doña Mago”.

Fue a raíz de la explo-
sión que se suscitó el pasa-
do martes en un puesto de 
cohetes que se ubicaba en 
la esquina de las calles que 
conforman Miguel Hidalgo 
y Manuel Acuña del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, lo que pro-
voco que uniformados del 
citado cuerpo policiaco se 
dieran a la tarea de realizar 
los citados recorridos en di-
versas calles de esta ciudad 
y la revisión de algunos lo-
cales que se encuentran en 
el interior de los mercados 

Vicente Obregón y Tama-
rindo, donde se presume 
eran utilizados para el al-
macenamiento de cohetes.

Mismos en los que no 
lograron encontrar ya ni 
una solo “chispita”, pues 
se presume que estos fue-
ron vaciados por la ma-
drugada, mientras que los 
puestos ambulantes que 
se encontraban instalados 
en diversos puntos de la 
ciudad y en plena vía pú-
blica  desaparecieron como 
por arte de magia, pues sus 
propietarios consideraron 
que podían ser acreedores 
a una multa por vender los 
cohetes como lo estuvieron 
haciendo hasta antes de es-
te incidente.

Cabe señalar que de 
igual forma el personal de 
comercio del H. Ayunta-
miento de este municipio, 
pudiera ser demandado 
por haber permitido y otor-
gado los permisos para 
que se realizará la venta de 
cohetes en esta temporada 
navideña.

Policía naval revisa mercados
 en busca de cohetes
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�Se trata de Libni Antonio Macuil Teodoro de 22 años de edad, fue per-
seguido por sujetos armados que le dispararon a quemarropa

Jueves 27 de Diciembre de 2018 
Acayucan Veracruz México

Y dejan amenaza contra Gil Guillén...

Investigan Investigan 
feminicidiofeminicidio

�En agravio de la joven Rocio Florentino Gómez 
de 25 años de edad

Ejecutan Ejecutan 
a taxistaa taxista

��R ecibió al R ecibió al 
menos  tres im-menos  tres im-
pactos de balapactos de bala

La secuestran llegando a su casa La secuestran llegando a su casa 

Hallan cuerpo 
en el puente 

del libramiento

Policía naval revisa 
mercados  en 

busca de cohetes

Pág9

Pág9

P
ág

10

Pág11Muere directora 
del Inapam

En accidente automovilístico

DE ULTIMA HORA

�Iba acompañada de otra persona que 
también perdió la vida Pág11

Pág11

Pág11

Asesinan aun sujeto y lo 
abandonan en San Juan

ROBERTO MONTALVO/
ERNESTO GRANADOS 

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.-

Un hombre mayor, 
hasta el momento desco-
nocido, fue asesinado a 
balazos minutos después 

de la media noche  y fue 
abandonado en San Juan 
Evangelista.

De acuerdo con la ver-
sión de vecinos, fue poco 
minutos  antes de la me-
dianoche, cuando el cadá-
ver fue abandonado en la 
entrada de esta población-

Enseguida elementos 
de la policía municipal, 
iniciaron una moviliza-
ción y se percataron que 
un hombre de por lo me-
nos 55 años de edad, había 
sido abandonado en la en-
trada del municipio.
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